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Introducción

El informe es realizado con la base de datos del sistema de gestión

administrativa de la página web del municipio, las PQRSDF en físico enviadas

por archivo central y digitalizada por la oficina de atención al ciudadano;

también la caracterización de ingreso Veta de recepción y las encuestas de

satisfacción colgadas en los correos institucionales, así como las allegadas en

físico por las dependencias.

Se analiza las PQRSDF del segundo trimestre del año, aportamos casos de

éxito y se hacen recomendaciones a la alta dirección y a los responsables de

los procesos, para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio y la

contestación de la PQRSDF.



Art. 2, 83, 84, 209 Constitución 

Política de Colombia de 1991

Establece los fines del Estado, el principio de la buena fe, la no exigencia de 

requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la 

función administrativa.

Art 14 de la Ley 1437 de 2011
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. Términos para dar respuesta

Ley 1755 de 2015

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”.

Decreto 1166 de 2016

"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las 

peticiones presentadas verbalmente“

Art. 5 Decreto 491 de 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. Art. 5 Ampliación de Términos.

Art. 73, 76  Ley 1474 de 

2011(Decreto 2641 de 2012)

Art 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.                                                                      

Art 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.  En toda entidad pública, 

deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 

resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y 

que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.            

Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Publica Nacional

LEY 734 DE 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

COMPES 3654 de 2010

“Por medio del cual se dictan la política de rendición de cuentas de la rama 

ejecutiva a los ciudadanos”

Decreto 019 de 2012

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública”

Decreto 124 de 2016
“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 

de 2015- Ley 1474 de 2011

Marco Normativo



Términos y definiciones

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en 

relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus 

funciones.                                                  

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por 

motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una 

solicitud. 

Derecho de Petición: Es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución 

(oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado).Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá 

solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una 

situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

Anónimo: Manifestación escrita, verbal o telefónica sin autor determinando o determinable, a través de la 

cual se da a conocer una inconformidad o una irregularidad.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente 

irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa -

sancionatoria o ético profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, 

con el objeto de que se establezcan responsabilidades.

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. 

Felicitación: Manifestar a alguien la satisfacción que se experimenta con motivo de algún suceso



Canales de atención PQRSDF

Resolución Nro.054 de 2020 “Reglamento interno para contestar PQRSD” Artículo
Resolución Nro. 554 de 2021 “…Reglamento interno para PQRSDF Verbales”

3.CANALES DE ATENCIÓN DE PQRSDF

Oficina de Atención al Ciudadano: Atención Presencial (PQRSDF Verbales) 

Modulo página web Alcaldía: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 
felicitaciones (Correo electrónico contactenos@copacabana.gov.co; línea telefónica 
018000518118 – (604) 2747684; peticiones verbales; buzón de sugerencias)

Archivo Central radicación de PQRSDF de forma física (original y copia)

Servicios de atención en línea recepcionado por la oficina de comunicaciones (Chat, 
Facebook, Twitter, Instagram, foro, blogs)

mailto:contactenos@copacabana.gov.co


Solicitudes recibidas por cuatrimestre

Peticiones

Anònimas

2424

242

ENERO-ABRIL  2022

Peticiones

Anònimas

2246

207

MAYO-AGOSTO 2022

48%

52%

Por Identificar

ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO

46%

54%

Anonimo

ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO



2017

27 6 0 146 33 0 17

Por Identificación ENERO-ABRIL  2022

1763

35 11 2

557

36 5 18

Por Identificación MAYO-AGOSTO 2022



119

35 5 1
11

68

3 0

Asunto Anònimas enero-abril

46
10 24 4

3

120

0

0

Asunto Anònimas mayo-agosto



Respuesta Oportuna
Respuesta

extemporanea Pendiente por
respuesta

1862

446

116

Por Identificacion enero-abril

Respuesta Oportuna

Respuesta extemporanea

Pendiente por respuesta

1906

278

62

Por Identificacion mayo-agosto



Respuesta Oportuna
Respuesta

extemporanea Pendiente por
respuesta

118

92

32

Solicitudes anònima enero-abril

Respuesta Oportuna

Respuesta extemporanea

Pendiente por respuesta

111

63

33

Por Anónima mayo-agosto



Fisico-Personal
Web Modulo

PQRSDF/digitacion Telefonico

25
2349

50

Medio enero-abril

Fisico-Personal

Web Modulo
PQRSDF/digitacion Telefonico

19

2212

15

Medio mayo-agosto



Las peticiones corren traslado según 
competencia de la secretaria, es el caso 
particular de la petición de tala de arboles, 
contaminación de aire, entidades 
descentralizadas (Junta de deportes, 
Invicop, Área Metropolitana entre otros.

Las Peticiones con 
respuesta negativa se 
emiten al momento del no 
cumplimiento de los 
requisitos legales, en caso 
de la solicitud de pico y 
placa

Petición con respuesta negativa y/o traslado por competencia



Enero-abril 2022



Mayo-agosto 2022
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Direccion Financiera

Alumbrado Público

Pozo Septico

Departamento  Administrativo de Planeaciòn

Secretaria de Gobierno

Inspeccion Primera

Inspeccion Segunda-Espacio Público

Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente

Tramites Movilidad

Pico y Placa

Alcaldia

Talento Humano

Personal

Secretaria de Hacienda

Control Disciplinario

Secretaria de Desarrollo

Oficina de Juridica

Vigilancia Epidemiologica

Adulto Mayor

Familias en Acción

Secretaria de Edcacion y Cultura

PQRSDF por Identificacion-anónimas mayo-agosto Segundo Cuatrimestre



Secretarias y/o Dependencias

PQRSDF por Identificacion y 
anónimas

enero-abril mayo-agosto

Primer 
cuatrimestre

Segundo 
cuatrimestre

Direccion Financiera 82 75
Secretaria de Infraestructura 97 74
Alumbrado Público 2 19
Gestión del Riesgo 58 94
Pozo Septico 6 9
Vias 30 42
Departamento  Administrativo de Planeaciòn 100 93
Sisben 6 10
Secretaria de Gobierno 87 60
Comisaria de Familia 50 33
Inspeccion Primera 26 20
Inspeccion Segunda 15 37
Inspeccion Segunda-Espacio Público 9 19
Inspeccion Tercera 124 73
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 153 152
Secretaria de Movilidad 107 79
Tramites Movilidad 59 73
Inspeccion Movilidad 47 34
Pico y Placa 1164 895
PMT 124 273
Alcaldia 39 70
Secretaria de Servicios Administrativos 22 15
Talento Humano 2 0
Nomina 5 1
Personal 1 1
Archivo Central 2 1
Secretaria de Hacienda 50 56
Oficina de Atencion al Ciudadano 16 10
Control Disciplinario 34 29
Secretaria de Desarrollo 38 2
Oficina de Victimas 3 26
Oficina de Juridica 20 16
Secretaria de Salud 28 16
Vigilancia Epidemiologica 1
Prestaciones en Salud 7 7
Adulto Mayor 10 3
Aseguramiento en Salud 1 1
Saneamiento 12 7
Familias en Acción 1
Secretaria de Edcacion y Cultura 28 23
Oficina de Comunicaciones 2 3

PQRSDF POR 
DEPENDENCIA



Secretarias y/o Dependencias Se identifica que las peticiones mas relevantes fueron

Direccion Financiera Declaratoria de preinscripción 

Secretaria de Infraestructura

Mantenimiento de escuelas; construcción muro de contencióny gaviones; Informacion sobre 
contrato de obras; mantenimiento infraestructura municipal y sedes adminsitrtivas;  Solicitud 
de espacio para adultos mayores; acciones para mitigar riesgos;mejoramiento de la platea y 
parque principal; pueste peatonal de Machado sin pasamanos; mantenimiento de esenarios 
deportivos; 

Alumbrado Público Cambio y manenimiento de luninarias

Gestión del Riesgo

Visita técnica por deslizamiento de tierra; mantenimiento sendero ecológico; Movimiento en 
masa Ancón II; visita por inspección de muro; visita técnica deslizamiento en quebrada; visita 
técnica por demolición de vivienda; visita técnica movimiento en masa machado; visita técnica 
por deslizamiento Chucho-Gato;  vista técnica humedad casas Villanueva; Caracterización del 
riesgo Ancón II; Visita vivienda por humedad; preparación, monitoreo y alistamiento para 
segunda temporada de lluvias; visita técnica mal manejo de aguas residuales; Caída de agua en 
masa por tanque desarenador; 

Pozo Septico Certificacion de pozo septico

Vias

Incorporacion de reductores de velocidad, pasos peatonales y peralte en via nueva al ingreso 
del municipio; Pavimentación de huecos en la via la carrilera; Pavimentacion de via el Cabuyal, 
Zarzal; pavimentacion de huecos via urbana.

Departamento  Administrativo de Planeaciòn

Certificado de uso de suelos, informacion PBOT; información sobre normas urbanisticas; 
informacion sobre licencias adjudicadas; proyectos en Bancop; permiso para descapote; 
Verificacion de permisos; informacion sobre proyectos urbanisticos; 

Sisben Solicitud de encuesta; actualziacion de encuesta

Secretaria de Gobierno

Seguridad sendero ecológico la Cruz; Intervención Torres la María; certificado representante 
propiedad horizontal; estrategias de protección a población LGTBI; acompañamiento policial

PQRSDF DETALLADA



Comisaria de Familia

Restablecimiento de derechos de menor; Informacion sobre proceso de custodia; solicitud de 
audiencias

Inspeccion Primera Visita de servidumbre; visita por humedades; querellas; audiencias; conciliación

Inspeccion Segunda-Espacio Publico
Amparo policivo; ocupacion de espacio publico; conciliacion, audiencia, visitas tecnicas 
infracciones policivas; quejas por ruido

Inspeccion Tercera

Denuncia construccion ilegal; daño en propiedad por cosntruccion; informacion sobre 
procesos, visita tecnica a construcciones; audiencias, copia de procesos contravencionales; 
control urbanistico; posible infraccion ambiental; copia de expedientes

Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente

Instalacion de pozo septico; poda de arboles; basuras; reubicacion de abispas; mala disposicion 
de basuras zona rural; escombros quebrada las catas; mala tenencia de caninos; huertas 
escolares; contaminación ambiental-olores ofensivos; tratamiento de agusa residuales; 
implementacion de huertas caseras; asesoria cultivos hidroponicos; asesoria avicola; letrero de 
no arrojar basuras; campaña manejo de residuos solidos

Secretaria de Movilidad

Intervencion de vehiculos mal estacionados; autorizacion cierre de via; informacion sobre 
vehiculos en parqueadero; paz y salvos; autorizacion de cargue y descargue; instalacion de 
reductor de velocidad, marcacion de prohibido, cambio de sentidos viales; informacion 
vehiculo inmovilizado

Tramites Movilidad

Certificado de tradicion y libertad, solicitud de usuario de proceso; historial de vehiculos; 
informacion usuarios cobro coactivo; informacion traslado de cuenta

Inspeccion Movilidad

informe IPAT; proceso contravencional; procedimiento; copia de procedimiento; copia de 
croquis; revocatoria directa; revision de comparendo; copia de fallo; 

Pico y Placa Pico y placa

PMT Planes de movilidad

Alcaldia 
Alumbrados navideños; juntas de accion comunal; informacion de jornadas; rendicion de 
cuentas

Secretaria de Servicios Administrativos

cobro cesantias, informacion kioskos; contrato de comodato; informacion concurso de meritos; 
informacion cuotas partes, 

Talento Humano Validación historia laboral

PQRSDF DETALLADA



Nomina Informacion funcionarios publicos

Personal Certificacione xperiencia laboral

Archivo Central Copia de contrato año 1995

Secretaria de Hacienda

Liquidacion predial; cobro industria y comercio; destinacion de saldos no ejecutados;inscripción 
en el registro de información tributaria (RIT);  exoneracion predial JAC,  informacion Estatuto 
Tributario

Oficina de Atención al Ciudadano Derechos de peticion con traslado por competencia

Control Disciplinario Queja disciplinaria

Control Interno de Gestión Informacion de gestion

Secretaria de Desarrollo

Acompañamiento JAC, gestion y apoyo a victimas; informacion programa de discapacidad; 
informacion CDI; proteccion poblacion LGTBI;  Seguimiento Ley estatutaria 1622 de 2013 
modificada por la Ley estatutaria  1855 de 2018 

Oficina de Victimas Proceso de exclusion, acompañamiento victimas

Oficina de Juridica Concepto viabildiad de proyecto, copia comodato, rendicion de contratos; copia de poliza

Secretaria de Salud

Jornada de vacunacion; estrategia de atencion temprana; Solicitud de revisión médico de PPL ; 
brigadas de salud

Vigilancia Epidemiologica

Capacitación en el manejo de brotes y enfermedades inmunoprebenibles para las  madres 
comunitaria

Prestaciones en Salud Entrega de medicamentos IPS subsidiado; citas medicas Savia Salud

Adulto Mayor Informacion CPSAM, programa adulto mayor

Aseguramiento en Salud Portabilidad y actualziacion de datos IPS Monteria

Familias en Acción Informacion programa

Saneamiento Visita tecnica ; muestra tratamiento de aguas

Secretaria de Edcacion y Cultura Informacion sobre monitorias; situacion de instituciones

Oficina de Comunicaciones Evidencia de publicación; pasacalles

PQRSDF DETALLADA



Enero-febrero-marzo-abril

Secretarias y/o Dependencias

ANONIMAS

quejas reclamos sugerencias felicitaciones

Dirección Financiera

Secretaria de Infraestructura 1

Secretaria de Salud 1

Secretaria de Gobierno 2 4

Alcaldia 4 6 1

Secretaria de Servicios 
Administrativos

Secretaria de Hacienda

Inspeccion Tercera 1 1

Inspeccion Primera 1

Inspeccion Segunda

Secretaria de Movilidad 2 1

Comisaria de Familia

Sisben 1

Control Disciplinario 3

Secretaria de Desarrollo 1

Secretaria de Educación y 
Cultura 1

Oficina de Comunicaciones 1

Mayo-junio-julio-agosto

Secretarias y/o 
Dependencias

ANONIMAS

quejas reclamos sugerencias felicitaciones

Inspección Tercera 1 1

Control Disciplinario 4

Atención al Ciudadano 2 1 1

Secretaria de Salud 1

Secretaria de Gobierno 2 1 1

Sisbén 1

Gestión del Riesgo 2 2

Invicop 1

Comisaria de Familia 2

Servicios 
Administrativos 1 1

Alcaldia 7 2

Oficina de 
Comunicaciones 1

Agricultura y Medio 
Ambiente 7

Secretaria de Movilidad 5 1

Vias 3

Secretaria de 
Infraestructura 1

Hacienda 1



Enero-febrero-marzo-abril

QUEJAS

Por mal procedimiento Inspección Tercera

Incumplimiento de Horario

No contestan el telefono

Queja servicio de recepción

Mal servicio Inspeccion de Policia

No informan adecuadamente sobre las monitorias

Mala atencion contratista de Sisben

Incumple horario servidor de comisaria 

No contestan el telefono

Atencion al publico sin agua

Queja Contratista Inspeccion Segunda

Programa de buen comienzo desmejorado en los alimentos

Espacio de Biblioteca prestado para bailes estudiantiles y hacer ruido

Mala atencion Oficina de Victimas

Mala atencion Direccion financiera

Queja funcioaria de comisaria de familia

Queja funcioaria de comisaria de familia

Inconformidad proceso de vacunacion

SUGERENCIAS

Estrategias para una sana movilidad

RECLAMOS

Ruido en Torres Baviera y Majestic

Sin respuesta a peticion

Ruido en Torres Baviera y Majestic

Construcciones sin licencias

Control espacios publicos

Ocupacion de espacio publico Barrio Maria

Transito de vehiculos de carga pesada por el 
matadero

Ruido en kabuky y la orden

Peligro de viviendas en Cando

Queja vigilancia en veredas

Inseguridad Cando

Inseguridad Cando

FELICITACIONES

Informacion de Alcaldia sobre el beneficio del IVA

Directora de CPSAM por su entrega y dedicacion

Equipo Inspector primero equipo diligente y 
comprometido



Mayo-junio-julio-agosto

QUEJAS

Demora y descontento por un servicio no prestado 
oportuna o eficazmente por una entidad

Mala atencion telefonica

Procedimiento secretaria de movilidad

Falta politica de vestuario en admin municipal

Mala asesoría programa de Vivienda

Inconformidad citas jornada pasaporte

Aseo oficina

Mala atencion por servidor publico

Mala atención Hospital Santa Margarita

SUGERENCIAS

Cambio de sentido de via Cra 50 Entre calle 48 y 49

Compra de viviendas damnificados

Mantenimiento infraestructura secretaria de 
movilidad

RECLAMOS

Mantenimiento infraestructura colegios

Mantenimiento zonas verdes Ciudadela la Vida

Mantenimiento vias

Seguridad Sendero la Cruz

Vehiculos parqueados en bahia barrio Villanueva

Vehículos parqueados en zona de cargue y descargue

Clases de patinaje

Casas desalojadas

Gestion ofi comunicaciones

Cita fisioterapeuta Junta de Deportes

Colegio Maria Auxiliadora

Ruido negocios barrio Machado

Contratistas hacen visita sin carneth

Basuras y manjo de residuos

interaseo

Demora de visitas tecnicas por falta de transporte

FELICITACIONES

Contratista Comisaria de Familia



Percepción grupos de valor encuestados

Encuesta colgada en los correos electrónicos institucionales, pagina web y presenciales en los puntos de 

atención (Nos interesa conocer su opinión respecto a la atención a través de éste correo electrónico, por lo anterior 

lo invitamos a calificar nuestro servicio.)

La calificación , donde de 1 a 5 que tan satisfecho está con la atención prestada. Siendo 1. Insatisfecho 2. Poco 

Satisfecho 3. Moderadamente Satisfecho 4. Satisfecho 5. Muy Satisfecho.  La muestra fue tomada de 861 

encuestas con las preguntas:

¿Que tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio? 

¿Que tan satisfecho se encuentra con el tiempo de atención?

¿Que tan satisfecho se encuentra del trato y la amabilidad recibida por la persona que lo atendió?

¿La respuesta emitida fue oportuna y de fondo?

Se evidencia alto nivel de satisfacción percibida por el ciudadano frente la atención recibida en las diferentes 

dependencias  de la administración municipal es satisfecha, con oportunidad de mejora en la prestación de 

servicio en las dependencias de la Comisaria de familia e infraestructura.

https://forms.gle/MM42gDvZBr8XqBpH6


706

133

14 4 4

705

125

25
1 5

767

82

9 1 2

778

71

7 1 4

Encuesta de satisfacción
enero-abril

¿Que tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio?

¿Que tan satisfecho se encuentra con el tiempo de atención?

¿Que tan satisfecho se encuentra del trato y la amabilidad recibida por
la persona que lo atendió?

¿La respuesta emitida fue oportuna y de fondo?

230

32

6 0 0

147

112

6 2 1

247

20

1 0 0

245

20

2 1 0

Encuesta de satisfacción 
mayo-agosto

¿Que tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio?

¿Que tan satisfecho se encuentra con el tiempo de atención?

¿Que tan satisfecho se encuentra del trato y la amabilidad recibida por la
persona que lo atendió?

¿La respuesta emitida fue oportuna y de fondo?



Porcentaje Percepción grupos de valor encuestados

82%

15%

2%

0%

0%

82%

15%

3%

1%

1%

89%

10%

1%

0%

0%

90%

8%

1%

0%

0%

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

MODERADAMENTE SATISFECHO

POCO SATISFECHO

INSATISFECHO

Enero-abril

¿La respuesta emitida fue oportuna y de fondo?

¿Que tan satisfecho se encuentra del trato y la amabilidad recibida
por la persona que lo atendió?

¿Que tan satisfecho se encuentra con el tiempo de atención?

¿Que tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio?

27%

4%

1%

0%

0%

17%

13%

1%

0%

0%

29%

2%

0%

0%

0%

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

MODERADAMENTE SATISFECHO

POCO SATISFECHO

INSATISFECHO

Mayo-junio

¿La respuesta emitida fue oportuna y de fondo?

¿Que tan satisfecho se encuentra del trato y la amabilidad recibida por la
persona que lo atendió?

¿Que tan satisfecho se encuentra con el tiempo de atención?

¿Que tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio?



Revisión de buzón de sugerencias del segundo cuatrimestre año 2022, 

se evidencia ninguna participación por los ciudadanos 

BUZÓN

Se evidencia poco o nada de participación de los 
ciudadanos en la utilización de los buzones de 
sugerencias (ver evidencia)



Registro Ingreso de Ciudadanos a la Administración Municipal

15362

77 15

3208

11

8233

ENERO-ABRIL

7291

16 13

2445

3

7877

MAYO-AGOSTO



INGRESO POR DIA A LA SEMANA
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4790
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ENERO-ABRIL
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42 13
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INGRESO POR DIA



INGRESO POR GENERO
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MAYO-AGOSTO



Registro Ingreso de Ciudadanos a la Administración Municipal al Primer Cuatrimestre año 2022
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Casos de éxito

• Creación de usuarios pozo séptico, alumbrado público y vigilancia epidemiológica en modulo de 

gestión administrativa-PQRSDF

• Socialización Política de Atención a la Ciudadanía.

• Socialización de la Política de Protección de Datos Personales

• Inclusión de encuestas de satisfacción en los correos institucionales en formato de encuesta de 

Google. 

• Código QR para encuestas e puntos de atención actualizado por el ingeniero de sistemas de la 

secretaria de movilidad

• Aplicación APP para PQRSDF desde el celular

• Certificación por competencias en atención al ciudadano-SENA 

• Apoyo de estudiantes de derecho para la defensa jurídica (Infraestructura, Planeación, Movilidad,

Inspección Primero, Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Jurídica.

• Apoyo Oficina del Alcalde en jornada de pasaportes (558-650)



✓ Implementar sistema de gestión documental sistematizado  para tramites y otros 

procedimientos administrativos, así como para PQRSDF

✓ Racionalizar tramites y otros procesos administrativos de las secretarias que mas 

volumen de PQRSDF presentan

✓ Analizar cargas de trabajo y herramientas tecnológicas utilizadas para responder 

las PQRSDF 

✓ Incluir la oficina de atención al ciudadano en el mapa de procesos del Sistema de 

Gestión Calidad.

✓ Señalización en lenguaje de señas y braille

Recomendaciones



Oficina de Atención al Ciudadano-PQRSDF

contactenos@copacabana.gov.co

Cra. 50 No. 50-15 Tel: 2747684 – 018000518118

Nos interesa conocer su opinión respecto a la atención a 

través de éste correo electrónico, por lo anterior lo invitamos  a

calificar nuestro servicio

Si tiene alguna petición, queja, reclamo, solicitud o denuncia, lo invitamos 

a visitar nuestra página Web y hacer uso de nuestra 

plataforma. http://www.copacabana.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.asp

mailto:contactenos@copacabana.gov.co
https://forms.gle/MM42gDvZBr8XqBpH6
http://www.copacabana.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.asp


APP PQRSDF

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tramites.alcaldiacopacabana

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tramites.alcaldiacopacabana



